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Providencia:                                Sentencia del 9 de octubre de 2012 
Radicación Nro. :   66001-22-05-001-2012-00620-00 
Accionante: Jhon Jairo Cardona Henao. 
Accionado: INPEC  
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: FACULTAD DISCRECIONAL DEL INPEC EN MATERIA DE 

TRASLADO DE PERSONAL RECLUSO. Las decisiones que adopta la 
dirección general del INPEC en cuanto a sitios donde se deben cumplir 
las condenas y la viabilidad de traslados de internos, se encuentran 
válidamente soportadas en la ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y 
Carcelario-, artículos 14, 72, 73, 74 y 78, y que en esta normatividad 
igualmente se contempla la obligación de la administración de velar por 
el bienestar de lo internos, de manera tal que se les garantice su 
derecho a la vida en condiciones dignas; de ahí que la Alta Magistratura 
protectora de la Carta, haya permitido que el juez de tutela intervenga en 
el régimen penitenciario, sólo en aquellos casos en que se observen 
órdenes  arbitrarias e irrazonables del INPEC, cuando se constate la 
vulneración de los derechos fundamentales del interno, y en el evento de 
evidenciarse que la actuación desplegada por el Instituto Penitenciario 
se realizó al margen del principio del interés superior de los niños, niñas 
y adolescentes. 
 
AGENCIA OFICIOSA. Corresponde al juez de tutela verificar en cada 
caso si, en efecto, el titular de los derechos cuya protección se busca por 
esta vía judicial no puede ejercer por sí mismo la defensa de sus 
intereses. 
 
ACREDITCIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO. Es oportuno 
indicar, que la petición de amparo constitucional no requiere de 
mandatario judicial y, en algunos casos excepcionales, puede ser 
ejercida de manera verbal -en caso de urgencia, o cuando el solicitante 
no sepa escribir, o sea menor de edad-. Sin embargo, a pesar de lo 
dicho el principio de informalidad no es absoluto y, por tanto, el actor 
debe acreditar necesariamente, ciertos presupuestos básicos para lograr 
una decisión favorable.   
 
En efecto, es carga del accionante, en múltiples oportunidades acreditar 
que realizó determinadas peticiones o actos que no le fueron atendidos 
y, si bien la prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es 
necesario demostrarlos al funcionario judicial, pues, de otra forma, sería 
imposible, determinar si los derechos fundamentales fueron realmente 
vulnerados o amenazados. 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Pereira, octubre nueve de dos mil doce 

Acta N° 0164  de 9 de octubre  de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela presentada por la señora LUZ 
MILA HENAO DE CARDONA, como agente oficiosa del señor JHON JAIRO 
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CARDONA HENAO y de sus nietos DAVID y NATALIA contra el INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”.  

 
ANTECEDENTES 

 

Recluido inicialmente en la cárcel Modelo en la ciudad de Bogotá y 

posteriormente en la Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad 

(EPAMS) en Cómbita –Boyacá-, el señor Jhon Jairo Cardona Henao a través de 

su progenitora solicita el traslado de penitenciaria a una ubicada en Pereira o en 

Cali, toda vez que allí se encuentra domiciliada su familia. 

 

Sostiene la agente oficiosa quien también obra en dicha calidad con relación a los 

menores David y Natalia, que el 28 de agosto de 2008 la Fiscalía General de la 

Nación emitió orden de captura contra su hijo, quien se encuentra solicitado en 

extradición por el Reino de España, situación que pese a encontrarse en el 

momento purgando condena legalmente ejecutoriada, le ha impedido su traslado, 

según lo argumentado por el INPEC, justificación que no resulta congruente con 

las decisiones posteriormente tomada por dicha entidad, pues el 30 de diciembre 

de 2.011, el recluso fue trasladado a la EPAMS de Girón (Santander). 

 

Informa que sus precarias condiciones económicas, las de  su cónyuge y de sus 

nietos impiden su desplazamiento al establecimiento carcelario, rompiéndose así 

la unida familiar protegida por la constitución.     

 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Luego de dirimirse el conflicto de competencia entre el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito y el Honorable Tribunal Superior de Pereira, a favor del primero, se 

admitió la acción y se corrió traslado a la entidad accionada por el término de dos 

(2) días, con el fin de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

En ejercicio de tal garantía, quien soporta la acción –INPEC-, sostiene que en 

ejercicio de la función que le compete respecto al cumplimiento de la pena 

impuesta a quienes delinquen, en el caso concreto, debe analizar una serie de 

factores que influyen en la asignación del lugar donde se debe purgar la misma, 
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labor que debe llevarse a cabo conforme lo dispone el ordenamiento jurídico –

Artículos 72 a 78 de la Ley 65 de 1993-, sin que le sea dable al juez 

constitucional, inmiscuirse en sus decisiones, ni ordenar inclusión presupuestal, 

dado que el INPEC recibe los recursos a través del presupuesto nacional.  Frente 

al desarraigo del núcleo familiar, afirma que fue la conducta del reo la que lo privó 

de libertad y de la posibilidad de estar cerca de su familia, al paso que advierte de 

la posibilidad de solicitar visitas virtuales a las cuales puede accederse por 

acreditar buena conducta y la residencia de su familia en un lugar distinto al de 

reclusión.  

 

Llegado el día del fallo, la juez de conocimiento negó la protección aspirada, al 

considerar que el Director del INPEC esta facultado para disponer el lugar de 

reclusión donde el condenado debe purgar la pena, así como su traslado; 

también sostuvo que en el expediente no evidenció prueba alguna que sugiera 

que el interno haya desplegado la actuación administrativa con miras a obtener el 

traslado solicitado, situación que desplaza a la acción constitucional como 

mecanismo principal. 

 

Inconforme con lo decidido, la agente oficiosa impugna la decisión, pues se duele 

de que la a quo  haya acogido los argumentos defensivos del INPEC, ya que 

éstos fueron puestos a su conocimiento de manera extemporánea.  Al margen de 

lo anterior, afirma que el tramite administrativo que sostiene la juez se omitió, 

efectivamente se surtió y fue negado por cuenta de la solicitud de extradición del 

recluso, aunque posteriormente fue trasladado a Girón, es decir, se le aleja aún 

más de su grupo familiar.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
  
¿Está acreditada en este caso la agencia oficiosa de la accionante frente 
al agenciado? 
 
¿Es procedente en este caso la acción de tutela, cuando existe un 
mecanismo ordinario al cual acudir para garantizar efectivamente la 
defensa de los derechos fundamentales invocados? 
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Antes de abordar la solución del problema jurídico, es necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

1.  DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, 

mientras la justicia decide. 

 

2.  AGENCIA OFICIOSA 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Dicha normatividad también contempla la posibilidad de actuar en nombre de otro 

-“por quien actúe a su nombre”- facultad que es desarrollada en el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991  y se traduce en la manifestación, a partir de la cual una 

persona tiene la posibilidad de agenciar derechos ajenos, cuando su titular no 

esté en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá 

advertirse de manera explícita en la demanda1, con términos que indiquen esa 

condición, pero sin dejar lugar a duda de que se actúa legítimamente por otro. 

 

Corresponde al juez de tutela verificar en cada caso si, en efecto, el titular de los 

derechos cuya protección se busca por esta vía judicial no puede ejercer por sí 

mismo la defensa de sus intereses. 

 
                                                
1 Ver sobre este tema, T-294 de 2004, T-346 y T-750 de 2005, T-162 y T-514 de 2006, T-037 y T-273 de 2007, T-202 de 
2008 y T-279 de 2009.  
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La Alta Magistratura Constitucional expuso en sentencia T- 767-04:  
 

“AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA- Hijo en representación de padre privado de 
la libertad/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Debe mediar prueba de la 
incapacidad para ejercer la propia defensa.  
  
El accionante pretende agenciar los derechos de su padre, quien se encuentra 
privado de la libertad, pero no expone las circunstancias que le permitirían 
hacerlo, además la actuación desplegada dentro de la causa que se le sigue por 
los delitos que lo mantienen privado de la libertad, demuestra que no requiere 
contar con un tercero, sin poder para representarlo, para hacer valer sus 
derechos e intereses. Podría aducirse, sin embargo, que la circunstancia de estar 
privado de la libertad hace suponer la necesidad de auxilio y protección especial, 
pero aunque esta Corte ha sido especialmente flexible en cuanto a los requisitos 
que tienen que cumplir los reclusos para acceder a la protección del juez 
constitucional, dada su condición de especial indefensión, también ha sido 
enfática en hacer valer la dignidad personal y la libre determinación de los 
reclusos, sin perjuicio de las limitaciones a que están sometidos. De modo que la 
protección invocada por el accionante, a nombre de su padre, tendrá que ser 
negada por improcedente, porque es el señor y no su hijo, así el primero se 
encuentre privado de la libertad, quien tiene que reclamar sobre la violación de 
sus derechos fundamentales, si los considera conculcados. No explica el actor 
por qué razón agencia los derechos fundamentales del señor, y, conforme lo 
indica la diligencia de inspección judicial realizada sobre el expediente contentivo 
de la causa que mantiene al agenciado privado de la libertad, éste ha actuado en 
el asunto, directamente y por intermedio de abogados defensores, designados 
por él, lo que conduce a declarar improcedente la protección invocada en su 
nombre, por un tercero, sin poder de representación.” 
 

 
También ha dicho la Alta Corporación, que cuando se trata de la protección de los 

derechos fundamentales de los menores, cualquier persona puede acudir a la 

acción constitucional para salvaguardar sus garantías mayores.  

 
3. DECISIONES ADOPTADAS POR EL INPEC EN MATERIA DE TRASLADOS.  

 

Para resolver el interrogante formulado, basta con decir, que las decisiones que 

adopta la dirección general del INPEC en cuanto a sitios donde se deben cumplir 

las condenas y la viabilidad de traslados de internos, se encuentran válidamente 

soportadas en la ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario-, artículos 14, 

72, 73, 74 y 78, y que en esta normatividad igualmente se contempla la obligación 

de la administración de velar por el bienestar de lo internos, de manera tal que se 

les garantice su derecho a la vida en condiciones dignas; de ahí que la Alta 

Magistratura protectora de la Carta, haya permitido que el juez de tutela 

intervenga en el régimen penitenciario, sólo en aquellos casos en que se 

observen órdenes  arbitrarias e irrazonables del INPEC, cuando se constate la 

vulneración de los derechos fundamentales del interno, y cuando se evidencie 
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que la actuación desplegada por el Instituto Penitenciario se realizó al 

margen del principio del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes.2  

 

4.  ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

 

La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe 

orientar la actividad judicial durante el trámite de la actuación. 

 

Sugiere este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella genera 

no se encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos 

especiales que terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 

concebida, que no es otro, que el resguardo inmediato de los derechos 

fundamentales, por ello, sólo se requiere que el accionante: determine la 

autoridad, entidad o persona natural, según sea el caso, que genera el agravio; 

exponga los hechos que la originan; refiera el derecho que le ha sido vulnerado o 

se encuentra amenazado, sin que sea necesario citar la norma que los 

contempla.   

 

Es oportuno indicar, que la petición de amparo constitucional no requiere de 

mandatario judicial y, en algunos casos excepcionales, puede ser ejercida de 

manera verbal -en caso de urgencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, o 

sea menor de edad-. Sin embargo, a pesar de lo dicho el principio de informalidad 

no es absoluto y, por tanto, el actor debe acreditar necesariamente, ciertos 

presupuestos básicos para lograr una decisión favorable.   

 

En efecto, es carga del accionante, en múltiples oportunidades acreditar que 

realizó determinadas peticiones o actos que no le fueron atendidos y, si bien la 

prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es necesario demostrarlos al 

funcionario judicial, pues, de otra forma, sería imposible, determinar si los 

derechos fundamentales fueron realmente vulnerados o amenazados. 

 

Al efecto dice la Corte Constitucional en sentencia T-012 de 1995, lo siguiente: 

                                                
2 T-374 de 2011 
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“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un 
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro 
inminente, que se presenta bajo forma de amenaza. 
 
Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten 
de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza …” 

 
 

4. CASO CONCRETO 
 

Ninguna manifestación en el libelo introductor expuso la señora Luz Mila Henao 

de Cardona, para justificar su actuar oficioso frente al señor Jhon Jairo Cardona 

Henao, pues a pesar de su condición de reo y las limitaciones que ello conlleva, 

no se advierte una situación diferente que la legitime para actuar en 

representación de su hijo. 

 

Ahora, teniendo claro que ha sido recurrente la jurisprudencia constitucional en 

sostener que cualquier persona puede agenciar los derechos de los menores de 

edad, en este caso, la agente oficiosa  no se preocupó por acreditar la calidad de 

hijos de los menores David y Natalia, - en los hechos y en el recurso no se hace 

referencia a sus apellidos-, ni la afectación que éstos han tenido frente al 

confinamiento de su supuesto progenitor.   

 

Al margen de lo anterior, si en gracia de discusión se atendiesen los 

requerimientos de la accionante, habría que decir que no hay lugar al amparo 

solicitado, pues no se acreditó el agotamiento previo del procedimiento dispuesto 

en los artículos 73 y siguientes de la Ley 65 de 1993 –Código Penitenciario y 

Carcelario-, pues aunque es conocida la informalidad que reviste este mecanismo 

excepcional de protección, requiere como mínimo que se demuestre que lo 

pretendido por el recluso fue solicitado oportunamente a la autoridad competente, 

pues la acción de tutela no fue concebida para suplantar los procedimientos 

establecidos, sino como un trámite subsidiario y residual. 

 

Así las casos, razón le asistió a la juez de primer grado al negar el amparo 

aspirado, motivo por el cual la decisión habrá de confirmarse. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR  la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Remitir lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  
 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia 

  
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


